
PBRO. DON JOSE PABLO CALVILLO. 

Po00 antes de que estallara en Dolores la 
revoJuci6u de  la In~dependeacia, se encon- 
traba el padre Calvillo dasempeñamio ia 
Vicaria en el pueblo de Calohiáu, y se dice 
que t&i& fu6 Cura de Hua jaa r ,  hoy vl- 
lld de Calvillo, en el Eetaido de Agua- 
1knteaHaibla sida también Caipe1X.n en San 
Juan del Teul, & pr4ncipios del siglo XIX. .. Í 

En una reseña histbrlca relativa á Colo- l 

U&, i n sa t a  en la. "Bi,blioteca Histórica Ja- 
Liaciense," que ae pu8b'llca aaiualmente .en 
Quedalajara, se mgusa que el padre Cal- 
villo llevaba íntima mia t ad  con los jeien 
de ias C o u ~ ~ ñ í a s  fronterizas que guarni- 
cfan & dicho pueblo de Colotián; c m  Don 
Marcoa E8CObedo y con otros indígienas de 
loa m& notables en aquel lugar: i d e m h ,  
se refiere que 6 flnes de Septiembre de  1810 
aaareoi6 aklí el padre Don Pablo Calvlllo, 
quien había hecho un baile en su casa, con 
el fin de reunir & muchos indígenas para 
swblevarlos crmitra la  tropa realista, cuyo 
jete era el Gobernador Don Gregario Pe- 
rez. Que el padre Calvillo, capitan-Ido a 
una mwutltud de pueblo, cuya8 armss em 
iieohas, hondas, garra* y m a c h e h ,  se ha- 
bh dSrigido & las Casas Reailes, donde se 
encontraban alojados treinta españoles que 
fueron aiprehendidm allí, sin que la  Dar- 
dia opusiera ninguna raistencia, pues ya 
eataba saducida por el padre Wvil lo,  y 
que &re dla en la. mañana, miando tor- 
m a d a  Compajifas an la plaza, saAi6 el 
Gobernador P e r a  &i balcón, ondenándoles 
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que hicieran fuego so'bre los in,dios, pero 
que l a  trocha le había contestado que "no 
era ya de su partido" y que los jefes mnn- 
daron que dicha t rapa se dispersara. 

Es te  sucwo no ocnrri6 á fines de Selj- 
tiembreb de 1810, como se dice en l a  rese- 
a indicada, sino á med,iados de Mayo de 
1811, según eo,nstu de oficios dirigidas des- 
de Jereir a l  Intendente híedina, de Zaicate- 
cas, llues Iirineipios de Octubire de 1810 
el mismo Madinü se hallaba en dicha clu- 
dad ea," cuatro Conipahías de Oolotlán, a 
d,onde fué l l an~ado  para auxiliar al  Inten- 
dente Don Fran,cisoo Rendón, Según l o  ase- 
gura  este mismo en el informe que despues 
rin~dió al  Virrey, con motivo de l a  subie- 
iración en Zncntecas. 

Como quiera que sea, io cierto es que e l  
padre Calvillo fue uii'o de los pri,mmeros, más 
entiisiastan y decidi,dos partidarios de la 
causa de l a  Imdependencia, y ya sea de una  
manera expontánea ó autoriz;ido por el jefe 
in,surgeiite Dan Rafael d e  Iriarte, tomó par- 
ticipación ec.tii.a en las primeros siicesos 

s e  instriiyí, en Sombrerete á José María 
Z a l d í ~ a r ,  soldado de l a  Conipañia d e  C,hal- 
ohihiiitps. rirrt,enecierit~ á las d e  Cadotián. . ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ . ~ ~ ,  . .~~~~~ ~ ~~ 

consta que e l  31 de Octubre de~~1810 apare- 
ció en d~iebo luxar el Cura Dan JosE Pablo 
Calvi,lio, quien ese niismo día en l a  noche 
tuvo una conferencia coi: e l  Coronel Don 
Martín de Medina, C,aiiern&dor y jefe ml- 
lita= de aquella frontera. de lo que resulto 
que éste mandara luego tocar general&, con 
e l  fin de Que las Compañías de su mando 
se reunieran en k plaza, las cuales, s in  
onomiiar objeción alguna quwdaron á las ór- 
denes del psdre Calvillo, quien para pro- 
bar que ol Gobernador Medina quedaba des- 
1ioja3.o del n~an,do, les inostró e l  bastón que 
E,l le ilnbía cedido. 

T,as Ca8mpafiias mencionadas quedaron si11 
~~f lc i a l e s ,  pues éstos 110 se unieron al mo- 
vimieiito, y, por lo mismo. los cabos y snr- 
gentos fueron las  que tomaron el mando 
inniediato de ellas. Tres días después de 
psto SIIPPSD. e! ~>a.dre Ca,i~illo habín salido .... .~ r~~~~ ~ ~ 

de Colotlán "ara Hiiaiúcar. llevando ocho ~~~ ~ . . 
Conii,niiías. E n  este niismo lugar se le m e -  



g6 la de Valparsiso, y de alli se dirigi6 p a  
Jerez á Zmtecas, dondr en esos dfm se 
encontraha Don Rafael Iriarie, bajo cuyas 
O ~ ~ e m e - 8  se puso en asquella ciudad. Hasta 
w u í  lo que consta en la  causa in&núñla a 
Zaidívar el mes de Junio de 1811. Veamw 
ahora lo que paaó después. 

El  mencionado Iriarte. al saber que en  
San Luis Potosí se había operado un movi- 
miento insurgente por l o s  legos juaninos 
Fray Lui,s Herrera, Fray Juan ViUerrañr, 
Don .Toaioiiín Sevilla v Olrnedo v Don Frali- 

~ - " " 
Di& Lanzagorta, & dirigió á aquella ciu- 
dad. acomoaüándolo en esa exuedición el , - ~ ~ ~ ~ 

padre Calvidlo, con su t:opa, compuesta en 
su mayor parte de indias mal amados  Y 
sin dirciplim. Iriarte la; hizo que practi- 
a r a n  aiE1i a,lgo como u&? gran parada, en 
la que hacien,dp uso de 8"s flechas hieiemn 
varimevolueiones á su >sanea. Esto pasa- 
ba á fines de Noviembre de 1810. 

En seguida se dirigió Jriarte A San Feli- 
pe, con el objeto de ir á auxiliar á Don 
Ignacio Nllenmde, Que se hadaba bastante 
camprometi,do en Guanajuato, pero de San 
Felipe tomó el rumbo de Aguascalientai 
En cuanto al padre Calvillo, no se sabe a 
punto fijo dónde se pepart de Iriarte, y SG- 
lamente puede asegurarse que no d88can- 
saba en seguir fomentando la  revolución, 
reuniendo numerosa tropa y sublevando va- 
rios ~ u e b l a s  del Sur de Zacateeas v de loa 
limites con Jalisco, de modo qu; cuando 
Don Miguel Hi,dalgo se hpllaha en Guadak- 
jara, el padre Ct~lvillo, según refieren al- 
gunos historiadores, le "sv6 en auxidio un 
ejeército de siete mil indios flewheros, que 
toniaron parte en la  desgraciada batalla dei 
Puente de Calder6n; según la cr6nica, ni 
uno de ellos pereció en la aecibu, gracias 
á que loa cubrió el humo del p a w e  que 
volaron los reuistas. 

Deapuks que Hidalgo y Alleiilde empren- 
dieron su netirada mmbo al Norte, el padre 
Calvillo, sin desalentao'm con los serios d* 
sastres que había sufrido la causa insur- 
gente, sigui6 defeildi6ndo'a y llamando fner- 
tementa la  atención del Intendente de Za- 
catems y de los Generales Don F€lix Caille- 
l a  y Don Jose de la  Cruz, quienes ordena- 



ron se emprendiera una formal y tenaz per- 
sreuoión contra e l  aotivo y esforzado sacer- 
dote, á áuieri ayudaban efi-mente, su her- 
mano Sotero, el belicoso indígena Albino 
Torres y otros guerrilleros atrevidos. 

E l  padre Calvillo tenía en continua alar- 
ma á los rell istas de Zacateeas y de Aguas- 
calientes, y á esto ú l t iqu  lugar ent i6  d,e in- 
cógnito en los ~ ~ r i r n e r o s  días de Marzo de 
1811, ocuyáiidose secretamente en  conquis- 
tar algunos partidarios. Supo esto e l  Sub- 
delegado de aquella Villa, Do,n Felipe Te 
rán, Pero era tal el temor que tenía a l  pa- 
dre Caivi,llo, que no se atrevió 6 niandw 
apnehan~dei-lo 6 ~ierceguirlc. 

Dióse orden entonces a i  Cura rle Santa 
Criie, Don .José l?rancisco Alvarea, 9ue se 
hallaba en Ziicatecas, S que deiliues fue 
bautizado con e l  apo,do de "Cura Chicha- 
rroiieia," pmara que con una Saccián de Pm- 

, ~il l 'c ias  Illternas saliera a castigar á los in- 
dios irisiirjientes de Calotlán y del Nnya- 
rit. E,l Cura A l v s ~ z  emDrendi6 la marcha. 
y el 27 de Marzo sostuvo un rudo combate 
con los 1,ndios del padre Calvillo, cerca de 
Colot,lán, J. aunque arrnadnms de flechas. hoii- 
das, 1anz;is y ciichillas, iograroii derrotarlo. 
obligándolo á retrocoder hasta  Jerez. E n  
ese encuentro resu,ltaro,:i heridos el padre 
Alvarez s su Canelláii. Don Francisco l n -  
giiniizo. 

El triunfo ad>tenida lioi' los indias de Ca- 
lot,lán rnvalontonó tanto  A 10,s siiblerados 
d,e n,illlel riiinbo, que después de ln derrota 
del Cura A1v:irez en pocos dlas contaban 
yn con un Cuerpo de cerca de omcho mil com- 
batientes. reunidas nor d nadrr Calvillo. a 
los cuales salió á atacar el Brigadier Don 
Pr~dro C'elcstino Segretc con una  fueros res- 
ptetadile, habien'do lio'gradu derrotarlas en 
Colotldn el 7 do Abril, haciéiidadrs centona- 
res d e  muertos r cnptiiidndoles trcs ca'io- 
iies de ynlo. iriiiohas Iriiiaas, flechas, mache- 
tes y nlgllni~s QsCopetaS. 

Antes de ecle e i~n ih~ i l e  h:ibn eiitrada el 
p;~:ire Calvillo i Jiicliipila, de cuya cárcel 
echú fuera á los presas, y e l  17 de Marzo 
~ias,ó á Nochistlári, don,de fueron capturados 
un ta l  Barajas y otros de los siie habían 
aprelienciito J. r n t r ~ g ~ d o  o! giieirillero i n  



eurgente Don Danial Caniarena, los cua- 
les se di6 muerte allí. 

En M w o  de 1811 se encontraba fungien- 
do como Gobernador interfno de Coloti&n 
el Cwonel Dan Gregorio Pérez, á quien s s  
le sublevó su tropa, inshiada, s W n  se di- 
ce, por el padre Calviiio. En esa subleva- 
oidn resulto muerto el mencionado Gober- . 
nador. 

E,l padre C&lvillo no solamente recorría 
las poblrseiones del Sur de Zacatecas, slnn 
tambien s i t uahs  en el territorio de 
Aw&ienh .  Esta pab,laeiáu se haillaba 
guarnecida par 400 h m b r e s  que tenían el 
Subdeiegado Ter&n y el Cura Alvarez, 
quienes atacaron allí las fuerzas combina- 
das da1 padre Calvillo, el Cura Carcía Ra- 
mas, Abad, Miramonhes, Hermwillo, Oro- 
peza y mtms que se habían reunido en Teo- 
caltiche. Alvara y Ter& no pudieron re- 
sistir el empuje de la5 imungentes y al tin 
vi6roose obligadoe & hui, hacia Zacatecas, 
abandonando aJgunm caíiones, armas Y per- 
trechos, (Agossto 12) .  

Parece que este fué el último encuentra 
de apmas en que tomó uaste el Cura Cal- 
villo, quien estuvo algún tiempo dsspuEs en 
Huajúcar, desde donde se ocupa& de dfri- 
gir las excursiones guerreras de los cabe- 
cillas Miramontes, Henmosilla, Oropeza, Sal- 
dañ y otros, que no cesaban de hostitizar 
a los rmll&tas en la  grovincia de Zaca- 
teca* y parte de 1s de Ja.iisco. 

Despues de lo autefi referido, no vuelve 
a figura mas el padre Calvillo en el c8.mpo 
de la revoLuci6n, y se ignora cuál serla el 
fin de b u  decidido é incansable 8WeI-dote, 
que tan importantes  servicio,^ presM á la 
oausa de la In,dependen<ia, contribuyen'do 
de una manera. efica5 á mantaner vivo el 
fuego d e  la  insurrecd6u en aquella parte 
del país, sin que le amdrsolen contratiem- 
p o ~ ,  difieultadea. persecuciones y desastm. 
El Congreso del Estado de Aguasalientes, 
par honrar su memoria, di6 el nombre de 
Calvillo 5 la  Villa de HuejTicar, de dande 
hié Pgsmm y en la que probablemente na 
ciú. 

~~ ~. 




